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VIRTUDES MEDICINALES DEL 
Balíamo de Buda. 

• . 4 ENTRE los grandes beneficios,que ha hecho á eftos Rey- 
nos del Perú'He 1 Excelcntifmio Señor que con tanto 

acierto los gobierna» no es el menor el que la Talud del Pú¬ 
blico ha recibido del piadofo genio de S. E. en la comu¬ 
nicación del modo de preparar, y adminiftrar el Balíamo 
de Buda; pues tiene ya en elle un remedio pronto, efi¬ 
caz, y íeguro para muchíírmas de íus enfermedades. Las 
gracias que debemos dar á S. E. y el defeo de ccnípirar 
al bien común, hacen el motivo de extender por medio 
de la prenía la noticia de las varias virtudes, que en elle 
Balíamo ha ido, á proporción de los dias, deícubriendo la 
experiencia. Ellas excitarán así nueftra gratitud» y ícrán 
el alivio de todas las períonas que quifieren experimentar¬ 
las, valiéndole de una Receta, que las dcícribe con exac¬ 
titud, dá á conocer fu eficacia, y expone el modo de que 
aprovechen en los diferentes calos á que deben aplicarle. 

Aunque fon bien conocidos varios Bailamos líquidos, 
cfpirituoíos, y aromáticos, baxo el cípeciofo titulo de Ca¬ 
tólicos, de la Salud, de la Vida &c. como la peculiar ac¬ 
tividad de cada uno depende c!e los nías, ó menos Pimples 
que entran en fu con pcficion, y principalmente de la pro¬ 
porción que eftos tienen con el efpíritu de vino: en el de 
Buda, Tiendo los Pimples con corta diferencia los mi irnos 
es tan exáda, y pifia la proporción de eftos con cLcípí- 
ritu de vino, que diferenciándole de todos los otros hace mas 
un i ver Til íti ufo. Por las parres fulfurcas de que abunda, no 
Tolo aviva, reftaura, y perficiona el a-lufre de la íángre, cu¬ 
ya atenuación, y círculo concilia robufiez y Tuerzas á nuef- 
tro cuerpo; fino que con fus í na ves y penetrantes efluvios Te 
inTinua en ¡as intimas cavidades de les miifc'ulcs, v de los 
nervios, ¡es dá vigor, Tuerza, y poteftad de novcife. Por 
cib es muy proficuo Tu tríe c.n los fujetes ¿tifies. pe r Tu 
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' ab/,«a<*?» por algunílats» enfermedad, fét el cai< 
aucnto del cuerpo, o del ánimo, ó por U dedada efu- 
i on de , Tangíe, fi por ventura fe tomen dos 6 tres ve¬ 
ces al día, por ¡a mañana, ó antes de comer ahúmas cm 
tas de elle 1!.,llamo A la verdal v« increíble el ai.mfn.' 

,-to que de aquí refulta a las merzas. Siendo todos los me- 
cucamentos balsámicos conducentes para las enfermedades 
que traen fu origen de la floxedad de nervios, del tardo 
circulo de la íangre, y de los humorfes: cftc efpíritu, co- 
j° U'VJ .^ü *os mas pode tofos balfámicos, es de grana 
de eficacia para los afectos que vienen de debilidad 
de cabeza, y de los nervios: fingidamente para el Para- 
Jiüs, y los que le acompañan, como fon la privación de 
,Voz, la falta de memoria, la Gota Serena, la fordera, el 
entorpecimiento de la mente y de los fentidos, todos los 
qpales provienen de la laxidad, y refolncion de los ner- 
vios: en ellos cafos fe debe adminiítrar en forma de be¬ 
bida, dando algunas gotas de él en qualquicr licor apro- 
pnado, y por fuera aplicándote, en unos cabezales, á la 
frente, y á las (lenes con frcqüencia. Adminiítrado de eftc 
modo en los Vahídos, en los dolores fuertes y continuos 
de cabeza, principalmente ii la cattfa y raiz del mal eftá 
en la primera región, produce admirables efectos. Nadare-' 
crea con mas prontitud tas débiles fuerzas del corazón , 
ni reítaura fu perdido movimiento, y c! de las arterias, en 
un defrnayo co rto cite Balfamo, aplicado por de fuera á 
Ja región del Corazón, y por dentro dado en algunas go¬ 
tas. Con dificultad fe hallará remedio eítomacal ñus ac¬ 
tivo ni mas eficaz pues íiendo- el eítomago y las tri¬ 
pas unas partes nerviofas y membranofas de un esquí li¬ 
to movimiento y fcnfacíon, á citas, fi han perdido fu to¬ 
no, fi vacilan fus fuerzas, conforta con fuma prontitud. Por 
cfo quando fobrevienen anfias, fe poltra el apetito de co¬ 
mer, fe líente pefo en las entrañas, sí hay vómitos, (i ay- 
re contenido en las tripas, que ocafiona dolores y eleva¬ 
ción de vientre, ó elle eftá demaíiadamente floxo: fe halla 
en él un eficaz auxilio adminiítrado repetidas veces de<* 
diez harta veinte gotas. Externamente, fi fe aplica al es¬ 
tomago quando fe infla, lo que es comuaúimo en los 
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Hipocoírdriacps, produce un bello efe&o. Efle m i faro pro- 
duce en las mugeres quando padecen el. Hiíleriímo ó mal 
de madre, aplicado al ombligo con un algodón. En la G>; 
norhea ó purgación,' ya hecha por contagio gálico, ya en 
la benigna, tiene un grande lugar; pues, corroborando las 
partes nerviofas y membranofas , quita la languidez del 
cuerpo, que caí! íiempre acompaña á ella dolencia, en fe¬ 
mé jan te cafo fe adminiftrará del modo figuiente: d una li¬ 
bra de agua de hierba buena fe le echarán quarenta go¬ 
tas del Balfamo, y fe endulzará con el lamedor Rolado, cié 
ella fe tomarán tres ó quatro veces en el día otras tantas 
cucharadas por cada vez. Para las enfermedades dilatadas, 
que los Medimos llaman Crónicas, que provienen de la trans¬ 
piración prohibida, y del tardo movimiento de los humo¬ 
res, como fon la Cachéxía, el Eícorbuto, la Hidropesía, la 
piedra de los riñones y de la vexiga, la Cólica fiatulenta, 
y el Aílma húmedo, nueftro Balfamo es de un ufo muy 
ventajóle; el reftaura las partes íulfureas aniquiladas de la 
íangre , y aumenta el perezofo círculo de ella , pro¬ 
mueve las excreciones de los humores impuros, y prohíbe 
la nueva generación de ellos en el cuerpo. Quando, por razón 
de la Eilación muy húmeda, ó de un cielo nebulofo, fe te¬ 
nían algunas enfermedades Epidémicas, fin recelo alguno fe 
podrán tomar por las mañanas algunas gotas del Balíamo. 
Las preñadas también pueden ufar de él para facilitar el 
parto, íi eílán débiles, y no hay impedimento para 
fu ufo. ' 

Preftamto elle Balfamo unos efe ¿los admirables para 
los achaques internos, aun es mas recomendable para los 
externos. Por fus partículas inflamables volátiles penetran- 
tes, y amargas, tiene un grande ufo en las enfermedades 
de Ciruj:a, aplicado él á las membranas, tendones, y -ner¬ 
vios dilacerados, heridos, cortados, 6 medio cortados, es 
un anodino,antiípaftico,yconfolidante.Para las venas,y arterias 
iotas, yjdeíangradas es un prontífimay fegurifimo aílringente? 
con la ventaja de que al milrno tiempo conforta ios ner¬ 
vios,.impide la putrefacción, y los confolida, entonces con. 
viene aplicarlo bien caliente, y contenerlo en c! lugar con 
«na venda apretada* Su virtud vulneraria es tan activa, que 
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•rfcrrs fe dará rerredio Mgrnt para qualquicra espe¬ 
cie de heridas, aplicado á ellas con hilas, ó con unos 
cabezales, las lana prontamente y fincxercitar la fttpuracion. 
La miíma eficacia tiene para lanar todas las llagas y fis¬ 
tolas p e r fu virtud deteríiva y cunfoüdante. Aplicado folo, 
o mezclado con el ungüento digefiivo,conviene fingularmente 
piara conlulidar las ulceras pútridas de difícil curación, que 
lu'elen infeilar las encias, ú otras partes i pues re (lili endo á 
la corrupción las lleva á una {anidad felidíima; en todos 
elfos calos fe debe poner en la parte con hilas, ó lechinos: 
asi para toda quemadura es un Eficacifimo remedio. También 
quita el dolor efe muelas , quando cífe viene por picadura, 
ó por defeenfo de algún humor acre, aplicado á la muela 
en un poco de algodomde effemodo mitiga el dolor de oydos. 
Si las articulaciones effán privadas de moviento, y eílo pro¬ 
viene de aféelos reumáticos, ó gotofos,una continua fomenta¬ 
ción con el Balfamo corrobora ellas partes débiles y las 
di movimiento. En los tumores duros, frios, y edemato- 
fos, fi fe aplica caliente, los laxa, ablanda, rcluelve.y de fien- 
de de el frío. Fucilo en el cáncer lo contiene inmediata¬ 
mente, fepara las partes muertas de las vivas, y promueve 
con gran prcfleza la regeneración. No cupieran en el eflrecho 
término de ella fi fe quificrandar á conocer todas las virtu¬ 
des de cífe prefiofo Bailamos por lo que fe concluye advir¬ 
tiendo que el que tuviere y entendiere exáélamente fu ulo, 
no neccfita de ningún Balfamo Antiapopletieo, ni de ningu¬ 
nas aguas Ccphálicas apopléticas, Carminativas, F.ítomaca- 
lcs o rcílaurantes, ni de otros medicamentos vulnerarios 

detergentes y confolidantcs: en efle Balfamo, co¬ 
mo en compendio, eflá incluida la vir¬ 

tud de todos ellos. 

Gon licencia: del Real Protomedicato. En LIMA: 
en la imprenta REAL: (.alie de Palacio. 

Afio de 1768. 

Hallaráíc dicho Talfamo en la Cafa que eflá a la en¬ 
trada de la Calle (iguicnte á la del Holpiial de 

S. Lazaro, fobre mano izquierda. 
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